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Valjean de nuevo es capturado y condenado a trabajos  forzados de por vida. 
Encarcelado en el puerto militar de Toulon rescata a un marinero atrapado en el  
aparejo de la nave. Los espectadores piden su liberación. Valjean finge su propia 
muerte por dejarse caer al  mar.  Las autoridades le dan por muerto.  Entonces 
viaja hasta la posada de los Thérnardier en busca de Cosete. Descubriendo como 
tratan a la hija de la difunta Fantine, Valjean decide llevársela y adoptarla como 
su hija. Viven en los barrios parisinos más pobres hasta que son aceptados en un 
convento,  al  que  llegan  huyendo,  una  vez  más,  de  Javert..  -  Summary  by 
Wikipedia

Duración / Total running time: 12 h 42 mins 48 s  -  76 audios.
Tomo 2: Segunda parte. Cosete. 
Libro  I:  Waterloo.  ///  Libro  II:  El  navío  Orión.  ///  Libro  III:  El 
cumplimiento de la promesa hecha a la difunta. /// Libro IV: La casa 
de Gorbeau /// Libro V: A caza de espera , jauría muda. /// Libro VI:  
El  pequeño picpus ///  Libro VII:  Paréntesis  ///  Libro VIII:  Los ce-
menterios toman lo que les dan.

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or 
modified without permission. For more information or to volunteer, visit 
librivox.org. 

Esta grabación se pone en el dominio público y puede ser reproducidda, 
distribuída y modificada sin permiso. Para mas información, o para ser 
voluntario, visite librivox.org.

Cover picture: Delacroix 'La liberté guidant le peuple', 1830. Public domain. 
Copyright expired in U.S., Canada, EU. and all countries with author’s life +70 
yrs laws. Cover design by Basquetteur. This design is in the public domain. 

This is an origami paper CD case (intended to be printed in an A4 size paper). Folding instructions can be found here:  http://www.papercdcase.com/about.php


